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1. TITULO  Instructivo Sistema de Alertas Tempranas - SIMCA   

2. OBJETIVO:  Brindar pautas a los usuarios para el uso del módulo 
Sistema de Alertas Tempranas disponible en la 
plataforma SIMCA. 

3. ALCANCE:  Dirigido a los usuarios con Rol: Coordinador, Jefe de 
Departamento, Decano, Vice Cultura de la plataforma 
SIMCA  

4. CONTENIDO Ruta para acceso al SAT 

1. Iniciar sesión: El acceso al Sistema se hace a través de 
https://simca.unicauca.edu.co/simca/. Posteriormente se debe digitar el nombre de 
usuario y contraseña, luego seleccionar la opción Ingresar. 

 

 
 

2. Acceso al módulo Sistema de Alertas Tempranas: Seleccionar en el menú de usuario, 
la opción Administrativo y luego la opción Sistema de Alertas Tempranas. 

 

https://simca.unicauca.edu.co/simca/
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3. Ingreso a Sistema de Alertas Tempranas (SAT): El Sistema de Alertas tempranas nace 
en el marco del proyecto Cultura de la Información del modelo de Permanencia y 
Graduación, está disponible para los usuarios con Rol Coordinador, Jefe de 
Departamento, Decano y Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y  cuenta con los siguientes 
módulos: 
• Sistema de semaforización. 
• Reporte de estudiantes en situación de repitencia (R1, R2, R3). 
• Reporte de atenciones recibidas a la población estudiantil por parte del programa 

PermaneSer. 
• Seguimiento de las actividades asistidas por un estudiante 
• Solicitudes de apoyo a estudiante 
• Listado de atenciones solicitadas por parte del usuario 
• Catálogo de consultas referentes a permanencia y graduación. 
 

4. Sección Alertas tempranas:  
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Esta sección se compone de dos subsecciones, Semáforo y Materias en R en ambos 
casos el usuario selecciona un periodo académico y una facultad, con esto podrá 
visualizar en: 
 
 

a. Semáforo: Situación de máxima repitencia por estudiante. 
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b. Materias en R: Materias matriculadas en situación de repitencia. 
 

 
 
En esta sección, el usuario con Rol Vice Cultura y Bienestar tiene la opción de enviar 
un correo grupal a los demás usuarios del sistema, dando clic en el botón Enviar 
mensaje, una vez allí se puede digitar el mensaje que se desea enviar así como 
visualizar la lista de destinatarios, para ello se debe dar clic en el botón Ver 
destinatarios. 
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5. Atenciones recibidas: Esta sección se compone de dos subsecciones, Población 
general y Ruta de atención de estudiante.  

a. Población general: En esta sección se puede visualizar la información de todos 
los asistentes a las diferentes actividades del programa PermaneSer en un rango 
de fecha especificado. El botón  Asistentes sin repetir proporciona la lista de 
asistentes beneficiarios con el número de actividades a las que ha asistido. El 
reporte permite realizar diversos filtros, por ejemplo por programa académico. 
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b. Ruta de atención de estudiante: En esta sección puede visualizar la información 
de las atenciones a un estudiante. Puede realizar la consulta por código o 
identificación. 
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6. Solicitar Apoyo a Estudiante: En esta sección el usuario podrá solicitar apoyo a un 
estudiante hacia alguno de los programas de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  Se 
recomienda realizar la búsqueda por el código estudiantil. 
Una vez digitado el código, si existe un registro en base de datos asociado a él, se 
muestra un resumen con la información del estudiante y se despliega el botón Solicitar 
Apoyo a Estudiante, en donde el usuario podrá elegir el tipo de atención deseada y 
escribir una descripción de la misma. 
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Una vez confirmado el envío, el sistema registra la atención y notifica al administrador 
(usuario con Rol Vice Cultura y Bienestar), mediante correo electrónico, que una nueva 
atención ha sido solicitada. 
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Así mismo cuando la solicitud cambia de estado a ATENDIDA, el sistema notifica 
mediante correo electrónico, al usuario remitente de la atención a su solicitud. 
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7. Mis solicitudes: En esta sección se lista las solicitudes de atención registradas por el 
usuario.  
 

 
 

8. Solicitudes de apoyo (Solo disponible para usuarios con Rol Vice Cultura y 
Bienestar): Esta sección se compone de dos subsecciones, Nuevas Solicitudes de 
apoyo y Solicitudes de apoyo atendidas. Las subsecciones se describen a 
continuación: 

a. Nuevas Solicitudes de apoyo: En esta sección se visualizan las solicitudes de 
apoyo registradas en el sistema en un rango de fecha dado. 
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En la columna opciones el usuario con rol Vice Cultura podrá visualizar los detalles de la 
solicitud de atención o marcar como atendida la solicitud, en este último caso el sistema 
despliega un formulario relacionado con la atención que se realizó a la solicitud, como la 
fecha, y descripción de la misma, así mismo permite remitir la atención, si es el caso, a 
un programa o división adscrito a la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar.  
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Una vez confirmada la atención el sistema guarda los cambios y notifica al programa de 
la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar, mediante correo electrónico, de la remisión de la 
solicitud. 
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El sistema notifica mediante correo electrónico, al usuario remitente que la solicitud 
registrada ha sido atendida. 

 
b. Solicitudes de apoyo atendidas: En esta sección, el usuario con rol Vice Cultura 

podrá visualizar las solicitudes de apoyo que han sido atendidas en un rango de 
fecha dado. 

 

 
 

En la columna opciones el usuario podrá visualizar los detalles de la atención realizada 
sobre la solicitud, así mismo editar la descripción de la atención realizada. 

 
9. Catálogo de consultas: El sistema de Alertas Tempranas cuenta, además, con un 

portafolio de consultas, el cual, por temas de organización de SIMCA se encuentra en un 
módulo externo llamado Consultas. El portafolio cuenta con un total de 14 reportes 
disponibles en el catálogo Vice-Cultura. Los reportes disponibles son: 
 
 

 Colegio procedencia estudiantes por cohorte  
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 Deserción UNIVERSIDAD por periodo  

 Deserción por periodo  

 Estudiantes en >= 10 semestre  

 Graduados Por Cohorte y Promedio de Carrera  

 Ingreso de estudiantes por periodo  

 Materias con repitentes por periodo  

 Matriculados por periodo  

 Permanencia y Graduación por Cohorte  

 Primíparos Balanceados Por Materia  

 R3 Balanceados Por Periodo  

 Repeticiones por estudiante  

 Repitentes por periodo  

 Totales de Estudiantes: Ganan o Pierden Por Materia  
 

 
 

Todas las consultas cuentan con información relacionada con permanencia y graduación. 
Para acceder a algún reporte, primero se debe dar clic en el botón Ejecutar Consulta 
correspondiente a la consulta escogida, posterior a esto, el sistema, de ser necesario, 
desplegará un formulario en donde se deben elegir los parámetros deseados para el reporte, 
tal y como se muestra en la siguiente imagen. 
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Una vez definidos los parámetros, se debe dar clic en el botón Ejecutar Consulta; el sistema 
traerá la información correspondiente a la consulta. 

 

 
 
En todos los reportes, tanto los del catálogo como los incluidos en los anteriores puntos se 
puede exportar la información en los formatos XLS, CSV, XML y PDF. Para acceder a esta 
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opción solo se debe dar clic al botón correspondiente en la sección que se muestra a 
continuación (la sección se muestra en todos los módulos mencionados anteriormente). 
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